
Acta de Junta de Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers 

 

  En Valparaíso, a nueve de julio del año dos mil quince, siendo las 19:30 horas en el 

inmueble ubicado en calle Independencia 2053, segundo piso, comuna de Valparaíso, se lleva 

a efecto reunión del Directorio de la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers, con 

la presencia de los Directores: Sres. Presidente Mario Luciano Oyer Labbé, Primer 

Vicepresidente Jetrick Luis Emilio Almarza González, Tesorero Humberto Javier Cuevas 

Silva, Secretario Felipe Gonzalo Uriarte Muñoz, Prosecretario Juan Eduardo Amaya Mauna, 

Protesorero Jorge Acuña Lazo, Director José Matías Mancilla Uribe. Se ausentan a la reunión 

los Sres: Segundo Vicepresidente Constanza Elena Peña Rodríguez y Director Diego Andrés 

Tobar Márquez, quienes dieron las excusas correspondientes. 

 

Felipe Uriarte comienza dando lectura al acta de reunión anterior, es aprobada y 

firmada por todos los asistentes. 

 

Mario Oyer da comienzo a la reunión informando que la S.A.D.P está de acuerdo en  

agregar una frase alusiva a la Corporación en los afiches que llaman a asociarse. También 

informa que se debe apurar la confección de un tríptico o volante para ser entregado al a las 

personas que asistan a la sede para inscribirse como socio. Solicita al Secretario que el área 

de comunicaciones se encargue de confeccionar el documento.  

 

Continuando con la reunión, Mario Oyer se muestra interesado en realizar una 

auditoria con el fin de transparentar los periodos de directorios anteriores, dice que lo óptimo 

sería realizar una auditoria desde el año 2007 en adelante, para ello, solicita al Tesorero 

Humberto Cuevas, la tarea de realizar una cotización de empresas que puedan realizar la 

labor. Jorge Acuña informa que sabe que las empresas auditoras cobran alrededor de un 

millón de pesos por año a auditar. Jetrick Almarza reafirma que debemos cotizar una empresa 

y Humberto Cuevas señala que debe ser una empresa externa y que debemos buscar toda la 

información necesaria para realizar la auditoria. El Presidente señala que la documentación 

debe estar en la oficina de la Corporación, ante esta afirmación, Jorge Acuña dice que no da 



fe de aquello, por lo que se acuerda que antes de dar término a la reunión se revisará la oficina 

para confirmar que se encuentra la información contable necesaria para realizar la auditoria.  

 

Para proseguir, Mario Oyer pregunta respecto a la “carta compromiso”, Felipe Uriarte 

toma la palabra y responde que Constanza Peña ya protocolizó el inventario y que Diego 

Tobar envió la carta Compromiso a los correos electrónicos de los Directores para ser 

aceptada, así que la próxima semana debe ser enviado el documento a la S.A.D.P para su 

firma.  

 

Respecto a la situación financiera de la Corporación, Humberto Cuevas señala que le 

faltan detalles de ciertas deudas para realizar un cuadro de deudas completo, ya que debe 

tener toda la información y los respaldos correspondientes a los gastos realizados. Se solicita 

a los Directores que entreguen al Tesorero  todos las boletas, facturas u otro tipos de 

documentos, que acrediten deudas. 

 

Luego Mario Oyer toma la palabra y  propone la idea de contratar a una persona para 

que se haga cargo de la parte administrativa de la Corporación, ya que en la actualidad nadie 

está en oficina. Felipe Uriarte se muestra de acuerdo con la iniciativa debido a que es 

necesario tener una persona que cumpla esa función, pero expone que debe ser un tema que 

se vea más adelante, luego de tener control de la cuenta bancaria y pagada todas las deudas. 

Jorge Acuña agrega que lo ideal es que sea una persona conocida y de confianza del 

Directorio y Juan Amaya propone que si un Director conoce a una persona que pueda ocupar 

el puesto lo informe. Se acuerda retomar este tema en el mes de septiembre u octubre, post 

aniversario.  

 

Como siguiente tema, Los representantes de la Corporación ante la Inmobiliaria 

Santiago Wanderers S.A, Mario Oyer y Jetrick Almarza, informan sobre la reunión de 

Directorio de aquella Institución. Señalan que hubo una cordial recepción, que se 

comprometieron a brindar fluidez en la información. Jetrick Almarza agrega que los 

Directores de la Inmobiliaria se mostraron interesados en los conocimientos en construcción 

que manejan él y Mario Oyer, debido a que informaron los problemas estructurales de la 



sede. Los Directores de la Inmobiliaria acusaron desconocer en detalle estos problemas, 

mostrándose dispuestos a invertir en arreglos del inmueble. Mario Oyer agrega que se 

comprometieron a enviar la información financiera correspondiente. 

 

Luego, Felipe Uriarte informa sobre de la carta a ser enviada al socio Hernán 

Madariaga, los directores presentes le realizan ciertas modificaciones. Se acuerda que será 

enviada por correo y será firmada por el Presidente y Secretario. También se encomienda al 

Secretario la redacción de una carta para ser dirigida a la S.A.D.P informando formalmente 

la postura de Corporación respecto a los nuevos consejos creados y a la nueva figura del 

Socio Director.  Enseguida toma la palabra José Mancilla y se dirige al Presidente, 

agradeciéndole las gestiones por conseguir la credencial de invitado al sector Palco del 

Estadio.  

 

Como último tema, se comienza a dar los lineamientos para organizar el mes de 

aniversario de Santiago Wanderers. Se proponen una serie de actividades para ser 

desarrolladas durante el mes de Agosto.  

 

   Antes de dar por finalizada la reunión, se revisada la oficina de la Corporación y se 

encuentra la documentación contable necesaria para realizar la auditoria.  

 

Finalmente se decide que la próxima reunión se realizará el lunes 20 de julio a las 

19:00 horas., en la sede del Club.   

 

Habiéndose tratado los temas correspondientes y sin otros puntos pendientes, se 

acuerda que la presente Acta se tenga por aprobada por el sólo hecho de encontrarse firmada 

por todos los Directores presentes.  Se levanta y cierra la sesión de Directorio siendo las 

21:00 horas. 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 



 

 

 

 

…………………………………………        ……………………………………………. 
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…………………………………..... 

 

 


